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Se le Otorga el Premio de Liderazgo en Salud Pública 
al Comisionado Astrue 

 
 
La entidad conocida como, «National Organization for Rare Disorders» (Organización Nacional 
para el Tratamiento de Padecimientos Poco Comunes – “NORD”, siglas en inglés) le ha otorgado su 
Premio de Liderazgo en Salud Pública a Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social.  Este 
premio le fue presentado durante la celebración de gala 2009 de NORD en el Club de Prensa 
Nacional en Washington, DC.  La gala de NORD es un evento anual donde se rinde homenaje a 
investigadores científicos y otras personas por sus logros en tratar de mejorar las vidas de las 
personas con padecimientos poco comunes. 
 
Durante la ceremonia de reconocimiento al Comisionado Astrue, la organización NORD declaró 
que uno de sus logros había sido «su enfoque en la reducción de reclamaciones por incapacidad 
atrasadas y el mejoramiento al servicio que se le presta al público».  Uno de los elementos claves en 
el plan del Comisionado para la reducción de reclamaciones atrasadas es la iniciativa de la 
Aprobación de beneficios por compasión, que es una manera de acelerar el procedimiento para 
reclamaciones de beneficios por incapacidad de aquellas personas cuyas condiciones médicas son 
tan severas que es obvio que llenan los requisitos del Seguro Social.  El Seguro Social colaboró 
muy de cerca con NORD para desarrollar el procedimiento acelerado el cual se le reveló al público 
en octubre del 2008 con un total de 50 padecimientos  -- 25 de ellos poco comunes y 25 tipos de  
canceres.  Tenemos más información acerca del procedimiento disponible en la página de Internet 
www.segurosocial.gov/compassionateallowances (sólo disponible en inglés). 
 
Entre las personas que recibieron reconocimiento por la agencia NORD estaba el Senador Edward 
Kennedy (D-MA) por sus «logros vitalicios en su fomento de liderazgo y por logros vitalicios 
específicos en nombre de los miembros de la sociedad que no reciben la atención adecuada del 
sistema de salud a nivel nacional». 
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